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$187,3M
SOLICITADOS POR LLAMAMIENTO 
URGENTE PARA ATENDER 500.000 
PERSONAS AFECTADAS

Fuentes:
• Gobierno de Haití
• OCHA Haití

HAITÍ: TERREMOTO

Casi dos semanas después de que un 
terremoto de magnitud 7,2 sacudiera el 
suroeste de Haití, zona que posteriormente 
fue afectada por las fuertes lluvias de la 
depresión tropical Grace, la asistencia 
humanitaria ha comenzado a llegar a 
algunas de las zonas más difíciles de alcanzar 
para atender las necesidades urgentes. Los 
envíos de ayuda humanitaria que se dirigen 
a las zonas más afectadas siguen siendo 
bloqueados por los damnificados, cada vez 
más frustrados por la falta de asistencia, 
y por las bandas armadas que saquean los 
suministros de ayuda.

La Dirección General de Protección Civil 
de Haití (DGPC) informa de 2.207 muertos, 
12.268 heridos y 320 desaparecidos, con 
al menos 52.900 viviendas destruidas y 
77.006 dañadas. Algunas personas cuyas 
casas aún están en pie están optando por 
dormir en la calle por miedo a que sus 

casas se derrumben en cualquier momento. 
Si bien la respuesta a las necesidades de 
albergue es una prioridad clave, el Gobierno 
está tratando de evitar los campamentos a 
gran escala para los desplazados internos, 
similares a aquellos implementados después 
del terremoto de 2010 y de nuevo después 
del huracán Matthew en 2016, con el fin de 
mitigar los riesgos de salud de COVID-19 
relacionados con la colocación de decenas 
de miles de personas en espacios reducidos.

El 25 de agosto, las agencias de la ONU y 
sus socios lanzaron un llamamiento urgente 
de 187,3 millones de dólares para atender 
a 500.000 personas. Los diversos impactos 
del terremoto tendrán efectos duraderos 
en el desarrollo de las comunidades más 
afectadas, por lo que los programas de 
recuperación y rehabilitación temprana 
serán fundamentales para restablecer los 
medios de vida.

Fuentes:
• UN Cuba
• Gobierno de Cuba
• Gobierno de las Islas Caimán
• Gobierno de México

REGIONAL: TEMPORADA DE HURACANES

Ida afectó al oeste de Cuba como huracán 
de categoría 1, pasando por las provincias 
de Pinar del Río, Matanzas, Artemisa y 
Mayabeque, así como por el municipio 
especial de Isla de la Juventud. Según el 
Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, 
Ida afectó principalmente a la agricultura y 
el techado de viviendas e instalaciones de 
servicio, además de derribar árboles y cortar 
el suministro eléctrico y las comunicaciones. 
Varias zonas recibieron más de 100 mm 
de lluvia. Las autoridades, que ya han 
comenzado a trabajar bajo la declaración 
de la fase recuperativa, están en proceso 
de restablecer el suministro eléctrico en las 
zonas afectadas.

La llegada de Ida a Pinar del Río está 
aumentando la preocupación, ya que las 
autoridades consideran que la provincia, 
con una tasa de más de 2.800 casos de 
COVID-19 por cada 100.000 habitantes y 
más de 16.000 casos en un lapso reciente de 
15 días, es uno de los epicentros de la actual 

oleada de COVID-19 del país. 
Ida también afectó a las Islas Caimán. 
Las autoridades están terminando las 
evaluaciones de daños después de que los 
fuertes vientos y lluvias de Ida provocaran 
cortes de electricidad. El Gobierno ha 
confirmado la salida del huracán del 
territorio, por lo que los cuatro albergues 
abiertos en Gran Caimán están a punto 
de cerrarse. Las autoridades indican que 
Ida hizo que unas 20 personas buscaran 
albergue.

En el Pacífico, la tormenta tropical Nora 
azotó a las comunidades de los estados 
costeros mexicanos de Colima, Jalisco y 
Michoacán con fuertes lluvias, marejadas 
y deslizamientos de tierra. Nora, que ya 
se ha disipado, es el segundo huracán que 
golpea a México en una semana, después de 
que el huracán Grace dejase ocho fallecidos 
durante su trayectoria tierra adentro desde 
el Caribe sobre Tabasco, Tamaulipas y 
Veracruz.
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Casos, muertes & vacunas administradas (29 ago.)

Casos +1,1% desde 22 ago.

+1,0% desde 22 ago.
+7,2% desde 22 ago.

Muertes
Vacunas

43.468.160

1.439.812
490.871.528

Escanee código QR para 
acceder el OCHA/HDX 
COVID-19 Data Explorer

Fuentes:
• COVID-19 Data Explorer - https://bit.ly/3vsHRP9 
• Gobierno de Guatemala
• Gobierno de Cuba

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19

GUATEMALA
Con nuevos casos diarios sobrepasando 
los 4.000-4.500 desde principios de agosto, 
Guatemala se encuentra en medio de su 
peor período de la pandemia COVID-19. 
El país ha acumulado cerca de un tercio de 
sus 450.150 casos totales desde principios de 
julio de 2021, una tendencia que ha llevado 
a las autoridades sanitarias a proyectar 
330.000 casos adicionales y más de 6.700 
nuevos casos diarios hasta mediados de 
octubre de 2021 si no se controla.

Las proyecciones de muertes por 
COVID-19, que ya ascienden a 11.600, 
son igualmente sombrías, y las autoridades 
prevén 6.930 muertes más hasta la misma 
fecha. La tasa general de ocupación de los 
principales centros sanitarios del país es 
del 97 por ciento, la más alta desde que 
comenzó la pandemia. Los esfuerzos de 
vacunación han alcanzado hasta ahora al 17 
por ciento de la población, tras una notable 
aceleración desde mediados de julio. Un 
poco más del 5 por ciento de la población 
está totalmente inmunizada.

CUBA
La propagación de la variante Delta y 
la persistente escasez de suministros 
médicos siguen agravando la pandemia de 
COVID-19 en Cuba. Desde principios de 
agosto, Cuba está informando de forma 
constante de más de 9.000 casos y 90 
muertes cada día. Del total de 619.600 casos 
del país, 607.500 se han producido sólo 
en 2021, casi 50 veces más que los 12.000 
registrados en todo 2020. A pesar de tener la 
mayor proporción de médicos por paciente 
del mundo, los hospitales están viendo una 
carga de unos 9.000 pacientes al día. 

El sistema de salud del país está bajo 
la presión de la oleada y la escasez de 
antibióticos, analgésicos y medicamentos 
básicos. Aunque dos de sus vacunas 
fabricadas localmente tienen una eficacia 
superior al 90 por ciento, la producción a 
gran escala lleva semanas paralizada debido 
a la falta de recursos para obtener un 
componente crítico, lo que obstaculiza una 
campaña de inmunización que ya ha llegado 
a más del 40 por ciento de la población 
a pesar de haber comenzado en mayo de 
2021.

CIFRAS CLAVE

600K
HECTÁREAS QUEMADAS POR 
INCENDIOS EN EL ESTE DE 
BOLIVIA

Fuentes:
• Gobierno de Bolivia

BOLIVIA: INCENDIOS

El departamento de Santa Cruz, en el 
este de Bolivia, se acerca rápidamente 
a las 600.000 hectáreas perdidas por los 
incendios forestales, lo que casi triplica el 
recuento de la semana anterior de 200.000 
hectáreas quemadas. Los incendios, que 
han provocado 21 emergencias activas, 
han situado al departamento en un 73 por 
ciento de riesgo extremo según el Sistema 
de Alerta Temprana de Incendios Forestales 
(SATIF) del Gobierno. 
 
Los incendios, que actualmente afectan 
a ocho municipios y afectan a ocho áreas 
protegidas, se concentran sobre todo en 
la Chiquitania, en Santa Cruz, así como 
el Chaco, en el sur, y en el Pantanal -el 

mayor humedal del mundo-, en el sureste. 
Los incendios de lo que va de 2021 han 
provocado el despliegue de casi 2.000 
personas en respuesta. Las autoridades 
indican que hay necesidades de alimentos, 
agua, equipos médicos, herramientas y 
equipos de extinción de incendios.


